Navegación por el Canal Beagle
Nivel de Exigencia: Bajo

E.V.T – Legajo 13559

Duración: 4 Horas*

San Martín 847. Ushuaia, Argentina

DESCRIPCIÓN
Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia
Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle a
través del Paso Chico. Allí navegamos alrededor de la
Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna
fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra,
Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas
Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos
observar lobos marinos de uno y dos pelos. Ambas islas
pertenecen al archipiélago Bridges.
Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores),
podremos apreciar las colonias de Cormoranes
Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también escuchar
la historia del hundimiento del SS Monte Cervantes que
protagonizó en 1930.
También realizaremos un descenso, para llevar a cabo
una caminata guiada en la Isla Karelo, una de las islas
del archipiélago Bridges, visitando los concheros
Yámanas durante aproximadamente 30 minutos.
Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la
vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de
Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea. Es un
recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que
realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes
a lo largo de todo el viaje, que usted puede descubrir
navegando por las aguas del Canal Beagle.
El recorrido puede realizarse en Catamarán o en yate.
La principal diferencia es el tamaño de la embarcación,
ya que el primero tiene capacidad para más de 100
pasajeros mientras que en el yate van acompañados de
alrededor de 20 personas. El recorrido es exactamente
igual sólo que el yate al tener una menor velocidad lo
realiza en mayor tiempo.
*La duración del paseo en Catamarán es de 2 horas y
media mientras que el recorrido en yate es de 4 horas

SERVICIOS INCLUIDOS
•

Navegación en Yate o catamarán (a elección)

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•

Tasa de Puerto (AR$ 15)

•

Pick up por alojamiento

RECOMENDACIONES
Es aconsejable llevar gorro o gorra, buff, campera impermeable, abrigo (tipo
polar), calzado para trekking y guantes.
Este tour se puede combinar con Pinguinera o Parque Nacional en un mismo día!

DÍAS Y HORARIOS
Todos los días a las 9am y a las 3pm desde el Muelle Turístico.

POLITICAS DE CANCELACION
En el caso en que PiraTour deba cancelar la excursión por factores climáticos o
de cualquier otra índole, se reintegrará el dinero correspondiente.
Cuando cancele el pasajero, si lo hace con al menos 48 hs. de aviso previo a la
salida, se realizará la devolución con una quita del 10% en relación a gastos
administrativos, entre 48 y 24 hs. antes, se le retendrá el 50% en concepto de
penalidad y si lo hace dentro de este último período no existirá reembolso alguno.

CONSULTAS Y RESERVAS
+54 02901 435557 | info@piratour.net | Skype: Piratour.travel

